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Primera parte 

El colonialismo, el capitalismo, la modernidad y el eurocentrismo 

crearon, desde 1492, cuando empezaron a invadir el planeta, tratando 

sistemáticamente de destruir a las Civilizaciones Madre y sus 

conocimientos milenarios, para imponer “a sangre y fuego”, el dogma 

colonizador de que, “todo lo antiguo es primitivo” y que la grandeza de 

la civilización y la ciencia inició en Europa. 

Esta acción depredadora, que condena al olvido y al desprecio a la 

sabiduría perene de las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China, 

India, Tawantinsuyu y Anáhuac, a través de un epistemicidio global, y 

crea, por otra parte, la distorsión de separar la sabiduría de la ciencia, 

que ha llevado en los últimos trescientos años a poner en peligro la Vida 

en el sentido más amplio en el planeta. 

En efecto, el discurso eurocéntrico de “La Historia de la Humanidad”, es 

decir, la supuesta historia de Europa, establece que “la ciencia” en el 

planeta inició en el siglo XVII con Copérnico, Galileo y Descartes. En 

tiempos antiguos solo existió una raquítica “protociencia”. Este discurso 

asume que la cultura griega es la génesis de la cultura europea, pero es 

falso. Para el siglo V aC., culturalmente no existía Europa. Con 

propiedad, la cultura griega pertenece al mundo antiguo de Medio 



Oriente. Fue el creador del mito de “la cultura europea”, Federico Hegel, 

el que usó a los griegos como supuesto origen de la cultura europea, que 

por cierto, es la más nueva del mundo y ha sido una cultura pirata, que 

se ha ido apropiando de la sabiduría de los pueblos del mundo y la 

presenta como invención suya. 

 

En las recientes investigaciones 

descolonizadas de la historia de la ciencia 

y del pensamiento, se sabe que los griegos 

tomaron los conocimientos de las 

antiguas civilizaciones de Egipto y 

Mesopotamia, cuando tenían siglos de 

haber pasado su esplendor, tanto en el 

terreno de la ciencia, como en el terreno 

de la filosofía. También se sabe ahora que Nicolás Copérnico y Galileo 

Galilei se “inspiraron” en antiguos textos musulmanes.  

Debemos decir que durante la llamada Edad Media, que va del siglo V al 

siglo XV, en Europa, el Vaticano se dedicó a perseguir a las personas de 

conocimiento y a destruir sus textos. Es decir, que la sabiduría que los 

romanos tomaron de los griegos, se perdió durante esos mil años. Pero 

justamente esos mil años son los del esplendor del islam, en el que se 

dedicaron a salvar la ancestral sabiduría y la recrearon. Por ejemplo, los 

clásicos griegos fueron salvados de la Europa primitiva y fanática, 

gracias a que fueron traducidos al árabe, y del árabe en el Renacimiento 

a las lenguas europeas. El problema nace cuando en el Renacimiento, los 

nuevos científicos europeos abrevaron en las fuentes ancestrales del 

conocimiento humano, no citando las fuentes y presentaron el 

conocimiento como propio, aunque estas fuentes fueran tomadas de la 

cultura árabe o de las culturas de China e India, que los comerciantes 

como Marco Polo y el Vaticano estaban llevando a Europa.  

Debe tenerse presente que la antigua Biblioteca de Alejandría fue 

fundada en el siglo III aC., por Ptolomeo con el objetivo de “salvar el 

milenario conocimiento del mundo antiguo”. Se supone que en la 



biblioteca se llegó a almacenar más de novecientos mil manuscritos 

antiguos. En síntesis, el conocimiento y la sabiduría milenaria del 

continente Euro-asiático-africano (porque es una sola masa de tierra y 

no tres), la aportaron las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, China e 

India, y que la cultura europea, creada ideológicamente por Federico 

Hegel en el siglo XVIII, se apropió de estos conocimientos y creó un 

secretismo científico, el cual, separó a la sabiduría de la ciencia, y está, 

la enfocó solo en la explotación de la naturaleza y a la creación de 

artefactos para la guerra.   

 

Sin embargo, la sabiduría y la ciencia 

ancestral tienen una gran diferencia con la 

“ciencia moderna”. Las primeras buscan el 

vértice superior de su conocimiento, “la 

liberación del espíritu de la materia”. Es 

decir, buscaban la realización o 

trascendencia de la vida humana en un plano 

superior de conciencia. Por diferentes 

caminos, todas las civilizaciones ancestrales 

se encaminaron al mismo fin.  

A diferencia de la “ciencia moderna”, que desde sus orígenes en el siglo 

XVII, buscaron primero la explotación de la Naturaleza y de los seres 

humanos para generar riqueza y poder, y a partir del siglo XX, buscan 

“la liberación de la energía de la materia”. Es decir, el máximo logro de 

“la ciencia moderna” es la fusión nuclear, y con ello, el manejo de la 

energía atómica para fines militares y comerciales. Esta ciencia para 

lograr sus fines ha desterrado la sabiduría, la ética y la moral. Algunos 

de los más notables científicos modernos, como Alberto Einstein y 

Alfredo Novel, quedaron muy arrepentidos de sus aportaciones por el 

uso que se les dio a sus descubrimientos científicos. 

 

 



Segunda parte 

 

Conocimiento ancestral y ciencia moderna.  

 

Como hemos dicho, las antiguas 

civilizaciones Madre del planeta, 

siempre concibieron el 

conocimiento y la sabiduría como 

una sola unidad indivisible. Solo el 

conocimiento que empezaron a 

desarrollar los pueblos de Europa a 

partir del siglo XVII, separó el 

conocimiento de la sabiduría. A este 

“engendro” le llamaron “ciencia 

moderna” y en solo tres siglos ha 

llevado al ser humano al borde de su 

extinción por este error, porque una “ciencia sin sabiduría conduce a la 

muerte”. En efecto, mientras el conocimiento y la sabiduría buscan la 

liberación del espíritu de la materia, como máximo logro civilizatorio, la 

Civilización Occidental busca en el vértice superior de sus logros 

científicos, la liberación de la “energía de la materia”. Es decir, la fusión 

nuclear y con ella alcanzar la riqueza y el poder sobre los demás pueblos. 

Para el pensamiento único eurocentrista, el hombre blanco europeo es 

el único que puede crear “ciencia moderna”. Los demás seres humanos 

y sus pueblos, en su calidad de “subdesarrollo” científico y tecnológico, 

están imposibilitados a crear la ciencia moderna. Todo el conocimiento 

de los pueblos no europeos, contemporáneo o antiguo, se ve reducido, 

cuando bien le va a proto-ciencia, y sino a magia misteriosa. Para 

Occidente, como las civilizaciones antiguas no tuvieron, según ellos, el 

método científico, no pudieron crear ciencia. Llegan a afirmar el 

discurso occidental, que la construcción de pirámides en el mundo 

antiguo pudo haber sido realizado por extraterrestres.  



 

Para la tradición Occidental, la supuesta 

superioridad humana radica en que somos 

“animales pensantes”, y que, gracias al 

pensamiento podemos acceder al 

conocimiento. El “pienso luego existo” de 

René Descartes es la afirmación y visión del 

mundo y la vida del mundo moderno. Sin 

embargo, existen muchos seres vivos que no 

tienen cerebro y adquieren y crean 

conocimiento. Por ejemplo, las plantas, no 

tienen cerebro ni sistema nervioso, pero 

“científicamente” se ha demostrado que 

sienten, recuerdan y pueden llegar a leer el 

pensamiento humano, (“La vida secreta de las 

plantas”. De Cleve Backster).  La “ciencia moderna” descubrió que los 

pensamientos son pequeñas descargas eléctricas en las neuronas. Dicho 

de otra forma, el conocimiento es energía y todo lo que está en este 

mundo es energía. De la misma forma el científico japonés Masaru 

Emoto, demostró que el agua llega a percibir y diferenciar las palabras y 

sentimientos (cargas energéticas). De modo que podemos decir que “el 

conocimiento” es una transferencia de energía y que no necesariamente 

tiene que ser únicamente por el cerebro. 

La definición del método científico afirma que, “es una serie ordenada 

de procedimientos de que hace uso la investigación científica para 

observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el 

método científico como una estructura, un armazón formado por 

reglas y principios coherentemente concatenados.”. La pregunta es, que 

los hombres y mujeres de conocimiento, que durante siglos consecutivos 

recogieron a través de la observación diaria el movimiento de los astros 

su registro en códices, así como su difusión entre la red de investigadores 

en el continente: no cumple la definición del método científico para 

realizar esta tarea. Por los procesos de colonización y el eurocentrismo, 

se dice que el conocimiento y la sabiduría de nuestros antepasados, 



(Toltecáyotl) no es ciencia. En el silgo XV los europeos pensaban que la 

Tierra era plana. En ese tiempo, pero desde muchos siglos atrás, los 

astrónomos y matemáticos toltecas habían descubierto “la cuenta larga”, 

es decir, el tiempo e que la Tierra gira en torno al centro de la galaxia. 

 

El tratar de presentar ante “la Historia 

Universal” (occidental) a las Civilizaciones 

del Anáhuac y el Tawantinsuyo, como 

culturas primitivas, salvajes, guerreras y 

caníbales, es la coartada para tratar de 

hacer parecer la conquista y Colonia, 

como un hecho civilizador, humanista y 

cristiano, cuando en verdad ha sido uno de 

los más graves holocaustos y 

epistemicidios humanos. El Vaticano y los “mercaderes” han sido, y 

siguen siendo, los responsables de este cinco centenario delito de lesa 

humanidad.  Las civilizaciones Madre del planeta son las que han 

logrado a través de su conocimiento y sabiduría, dar los mayores aportes 

a la humanidad. La cultura occidental, por el contrario, ha usado estos 

conocimientos, los ha deshumanizado y se los ha presentado como 

propios, creado la ciencia moderna, para imponer el terror por las armas 

y la explotación por el sistema comercial y financiero global.     

 

 

 

 

 

 



Tercera parte 

El conocimiento propio-nuestro 

 

Para el caso de las civilizaciones del Cem 

Anáhuac y del Tawantinsuyu en el 

continente Ixachilan (inmensidad) y 

Abya-Yala (tierra en plena madurez), 

respectivamente; el conocimiento y la 

sabiduría son tan antiguas como en 

China o India, y según los nuevos 

hallazgos de teocintle en vías de ser 

maíz, fechados en el octavo milenio aC., 

en el Valle de Días Ordaz en Oaxaca, 

México, el Anáhuac sería tan antiguo 

como Egipto o Mesopotamia.  

Para el caso del Cem Anáhuac, diremos que la invención de la 

agricultura, el maíz, la milpa, así como la transformación del nopal 

silvestre en nopal comestible, son el inicio del Desarrollo Humano. En 

efecto, cuando los pueblos del Cem Anáhuac dejaron de ser nómadas, 

cazadores y recolectores e iniciaron la creación de lo que hemos llamado 

“la pirámide de desarrollo humano tolteca”. Es decir, la conformación y 

articulación transversal de la sabiduría y el conocimiento para crear: el 

sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación, el 

sistema de organización y la Toltecáyotl, iniciaron la más notable 

conjunción del conocimiento y la sabiduría, al darle a los anahuacas el 

más alto grado de calidad de vida para todo el pueblo en la historia de la 

humanidad. 

Dos datos reveladores de esta afirmación. Los anahuacas lograron 

construir el mayor número de pirámides del mundo antiguo en el 

planeta. Todas las civilizaciones Madre construyeron pirámides. Éstas 

no fueron palacios, fortalezas, ciudades o “centros ceremoniales”. Son en 

cambio, el testimonio aun no comprendido, de los más importantes 



logros humanos en cuento al binomio de conocimiento y sabiduría 

integrados en un fin. El eurocentrismo ha querido minimizar y 

desvalorar estas asombrosas construcciones, afirmando que eran 

adoratorios idolátricos, y ha llegado a sustentar, que no fueron ellos los 

constructores.  

                                                                                                                                       

No solamente se debe tomar en 

cuenta el gran esfuerzo de tiempo y 

energía para realizar estas magnas 

obras que poblaron el continente 

desde Alaska hasta la Tierra del 

Fuego; sino algo muy importante, la 

coincidencia de estas obras en el 

planeta como el máximo logro 

civilizatorio, lo mismo en Egipto que 

en Perú o México. Occidente no ha 

querido “científicamente” indagar el 

probable uso de estas construcciones, 

dejándolas como ruinas de primitivas 

e idolátricas culturas. Para el caso del 

Anáhuac y como ejemplo expreso me 

refiero al Tollan de Daany Beédxe 

(zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca), que los antiguos 

oaxaqueños trabajaron durante mil trecientos años consecutivos el 

mismo proyecto que se mantuvo inalterado (en el plano arquitectónico). 

Esto nos habla de una permanencia del objetivo constructivo, que tuvo 

que ser asumido por sucesivas generaciones como algo inmutable e 

innegable e in-caducable, de importancia comunitaria y civilizatoria de 

carácter continental.    

El otro elemento, para demostrar que la civilización del Anáhuac alcanzo 

los más elevados niveles de calidad de vida en el planeta es que, en 1520, 

cuando los europeos conocieron la ciudad de México-Tenochtitlan, en 

pleno periodo Postclásico decadente de la Civilización del Anáhuac, 

construida por la última cultura que bajó al Altiplano Central de las 



llanuras del Norte sin conocer la Toltecáyotl apenas dos siglos antes, 

nunca los europeos habían visto tal maravilla, ni aquellos que decían 

haber estado en el Oriente. París en 1520 tenía 62 mil habitantes y sus 

calles eran una cloaca, Madrid apenas 40 mil. Ninguna de las dos tenía 

la traza de Tenochtitlán quien tenía alrededor de 300 mil habitantes. 

Poseía agua potable, drenaje, escuelas, bibliotecas, zoológico, museos, 

plazas y mercados, baños públicos en las calles, imponentes edificios 

para la organización del gobierno y del ejercicio religioso. Pero sobre 

todo, la calidad alimenticia, de higiene, de educación académica y de 

organización era con mucho, muy superior a cualquier ciudad europea 

de ese tiempo. Es aquí donde debemos poner nuestra atención. Esta 

“calidad de vida” para todos los ciudadanos ninguna cultura europea se 

la dio y ha dado, a todo el pueblo, independientemente de su estatus 

social.  

 

Es aquí, en donde se debe de analizar y 

dimensionar los alcances y logros del 

conocimiento y la sabiduría tolteca. La 

“ciencia moderna” ha producido mucha 

riqueza para unos cuantos; y muerte y 

destrucción para muchos por las armas, 

así como enfermedades por los 

agroquímicos y la química en los 

alimentos y objetos de uso cotidiano. En 

la “ciencia moderna” no existe sabiduría, 

valores éticos y principios morales. Es 

una ciencia para la muerte. 

La ciencia tolteca en cambio, a través de la pirámide de desarrollo 

humano, les dio a los pueblos del Cem Anáhuac, la infraestructura para 

alcanzar superiores objetivos humanos que tienen que ver con la 

conciencia y la trascendencia de la existencia. Teniendo alimentación, 

salud, educación y organización, los pueblos se dedicaron a trabajar el 

siguiente nivel de la pirámide, que tiene que ver con las necesidades 



intangibles de la vida, pero que son las que le proporcionan a la 

existencia humana un significado superior.  

 

Después de la organización, la 

pirámide tiene el sistema religioso. La 

religión de los pueblos anahuacas se 

basa en sabios conceptos filosóficos y 

de conocimiento. Es de origen 

endógeno y posee una matriz que se 

multiplica en tiempo y espacio, con un 

modelo fractal. Es decir, tiene muchas 

variantes la religión en el Cem 

Anáhuac, pero todas las diferentes 

versiones, comparten una misma 

estructura de ideas, principios y 

valores.  

De la unidad, se desprende la dualidad, creándose una triada, y de ésta, 

se crean una unidad conformada por cuatro partes. Cada una de estas 

partes se constituye a su vez en una dualidad. Es decir, la energía 

generadora se divide y subdivide, siempre de manera dialéctica, en pares 

comentarios y a manera de fractal. El Universo energético así se 

manifiesta a manera de infinitos fractales. El ser humano es un toroide 

compuesto de dos cargas energéticas.     

El principio de los cíclicos soles como génesis. La existencia de una 

entidad superior sin nombre, sin forma, invisible e impalpable. El 

principio de la dualidad y de la dialéctica de los contrarios. No existió el 

concepto del dios judeocristiano, sino una “energía superior” en 

múltiples y variadas manifestaciones que los diferentes pueblos 

conceptualizaron con determinadas advocaciones. La religión en el 

Anáhuac daba pautas de vida, valores, principios, que se trasmitían en 

la casa, la escuela, la comunidad y el gobierno. Era de carácter 

comunitario y era responsabilidad del gobierno su mantenimiento y 

operación, muy parecido al sistema de educación. La Toltecáyotl 



permeaba todos los órdenes de la vida personal, familiar y comunitaria 

y tenía un sentido transversal.  

 

La figura central en la religión era, en la cultura 

náhuatl, Tloque Nahuaque, el que está aquí y en 

todas partes al mismo tiempo, “la energía 

generadora”. Era invisible e impalpable, por tal 

metafóricamente se le conocía como Yohualli 

Ehécatl, noche viento. Era por quien se vivía, 

Ipalnemohuani. “Debajo de esta figura” venía la 

misma energía, pero más humanizada. Entonces 

se le nombraba Ometeotl, “la dualidad 

trinitaria”, de donde se desprendía de los dos el Señor (Ometecuhtli), de 

los dos la Señora (Omecihuatl), que forman una triada. De esta “pareja 

divina”, nacerán o se desprenderán cuatro realidades o Tezcatlipocas: El 

Tezcatlipoca Negro al Norte, el “del humo en el espejo” (Arturo Meza 

Gutiérrez), la memoria; el Tezcatlipoca Azul del Sur y es Tláloc 

“representa a la vida”, la voluntad  (Los mexicas lo quitaron e impusieron 

a Huitzilopochtli, su numen tutelar); El Tezcatlipoca Rojo al Oriente y es 

Xipe Totec que representa “la regeneración”, el cambio”; y finalmente el 

Tezcatlipoca Blanco al Poniente, llamado Quetzalcóatl y que representa 

la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia.    

Esta puede ser la “estructura básica”, de aquí se desprenderán muchas y 

diversas advocaciones de la misma realidad. No es que fueran “dioses”, 

son en cambio manifestaciones de lo “inconmensurable” en el mundo 

humano. Cada pueblo en tiempo y espacio diferentes las nombró según 

su lengua, les dio forma según su estética y les hizo, a través del tiempo, 

variantes, especialmente en el periodo Postclásico por la ausencia en el 

Tlaltípac de los venerables maestros toltecas, que partieron del Tlaltípac 

alrededor de mitad del siglo IX, pero que dejaron dicho que regresarían 

a restaurar la sabiduría y el equilibrio.  

Por ejemplo: La energía luminosa, es decir, los átomos formando 

objetos, gracias a la fotosíntesis, a través de que los fotones se convierten 



en formas vegetales (la energía luminosa se convierte en energía vegetal 

y comienza la vida), los nahuas le llamaron en lengua náhuatl Tláloc. Los 

mayas le llamaron en lengua maya Chac. Los totonacos le llamaron en 

lengua totonaca Tajín. Pero todos se referían a la energía luminosa. Cada 

representación iconográficamente era diferente, pero coincidían todas 

en tener una lengua de serpiente y unas anteojeras.   

 

Cabe mencionar que la religión era 

totalmente abstracta y no era 

idolátrica. Cada 52 años o atado de 

años (ciclo de las estrellas Pléyades). 

Los pueblos del Cem Anáhuac, todos, 

realizaban la Ceremonia del Fuego 

Nuevo, en la que se destruían todas 

las diversas representaciones y 

advocaciones de la “energía 

generadora”, y se volvían a crear 

nuevas, evitando con esto la 

“adoración a un objeto” y por ende la 

idolatría. La verdad es que a partir de 1521 los pueblos anahuacas por la 

religión católica se han vuelo idólatras, el Ayate del Tepeyac es un 

ejemplo.  

Después del sistema religioso, la pirámide tiene el sistema filosófico. Al 

igual que el sistema religioso, el sistema filosófico tenía una misma 

estructura compartida por todos los pueblos en tiempo (7500 años) y en 

espacio (de Nicaragua a Alaska). Con muchas variantes, por lenguas, 

culturas y estadios de desarrollo, pero en general, todas compartieron 

los mismos principios filosóficos. Con la excepción de la cultura mexica 

que, gracias a las reformas que hizo su longevo Cihuacóatl, quien 

compartió el poder con tres tlatoani de 1428 a 1480, cambió la estructura 

filosófica y religiosa tolteca de la Toltecáyotl, creando la Mexicáyotl, en 

donde Huitzilopochtli, símbolo de la guerra imperial, la propiedad 

privada, el impulso al comercio y el uso del cacao como instrumento de 

cambio, desbancarán a Quetzalcóatl y su sentido espiritual por la vida,  



el mundo, la educación y el objetivo del gobierno. Los mexicas a través 

de la Mexicáyotl y el culto a Huichilopoztli iniciarán una limitada 

expansión en tiempo y espacio por medio de las armas, y ellos mismos, 

se auto asignaron la tarea de sostener al Quinto Sol para que éste no 

acabara por aquellas fechas.     

 

Después del sistema filosófico, la pirámide 

tiene en el vértice superior el sistema 

“científico o energético”. La “ciencia” en la 

Civilización del Cem Anáhuac tuvo un 

carácter biófilo, es decir, dirigida a 

acrecentar, mejorar y garantizar la vida. 

Desde sus bases más esenciales 

(alimentación, salud, educación y 

organización), hasta los niveles superiores 

(religión, filosofía y energía), tenía como objetivo lograr la aspiración 

más elevada de carácter civilizatorio. Lograr el desarrollo pleno de la 

conciencia de ser, y de su trascendencia, fue el objetivo de todas las 

civilizaciones ancestrales y una de las razones por las cuales todas 

construyeron pirámides. 

La pirámide de desarrollo humano tolteca, seguramente se empezó a 

construir a partir de un riguroso proceso “científico” en cada uno de sus 

sistemas. Es decir, que la alimentación, por ejemplo, requirió de una 

base científica para “inventar” el maíz, al transformar a través de lo que 

hoy conocemos como “ingeniería biogenética” de la planta llamada 

teocintle hasta convertirla en el maíz. Innegablemente estamos frente a 

un proceso “científico” de alto nivel. Lo mismo en la salud, al ver 

operaciones al cerebro fechadas con carbono catorce en el 1500 aC. En 

el terreno de lo que hoy llamamos “ciencias sociales”, los toltecas al crear 

el primer sistema de educación pública y mantenerlo por siglos, 

necesariamente crearon la primera pedagogía y didáctica del planeta. Y 

si pensamos en la forma de organización que es la democracia 

participativa más antigua y vigente de la humanidad (Sistema de Usos y 

Costumbres), estamos ante lo que hoy llamamos sociología y ciencia 



política. Estos son solo cuatro sencillos ejemplos de que la estructura 

civilizatoria estaba sostenida en un andamio “científico” de altas 

proporciones, producto de siglos de investigación, experimentación, 

registro, sistematización y difusión del conocimiento entre todos los 

pueblos y culturas del Anáhuac. Eso es uno de los factores por los que 

podemos apreciar la sorprendente homogeneidad en su maravillosa e 

increíble diversidad. Todos compartían una misma raíz de 

conocimiento. 

 

Por consiguiente, para que la Civilización 

del Cem Anáhuac, haya llegado a 

desarrollar avances tan sorprendentes 

como: inventar el maíz, transformar el 

nopal, crear el chocolate y la vainilla, 

inventar antes que cualquier pueblo el cero 

matemático, inventar la primera 

calculadora del mundo (Nepohualtzinzin), 

construir el mayor número de pirámides 

del planeta, pero sobre todo, lograr 

observar el firmamento con tanta precisión 

para medir el movimiento de los astros y 

con ello, lograr la más exacta cuenta del 

tiempo, los Viejos Abuelos toltecas era 

grandes investigadores, admirables 

astrónomos y brillantes matemáticos. Esa es la raíz de la Toltecáyotl y la 

estructura del conocimiento. Esto que por tantos siglos se pulió nos dio 

la “personalidad civilizatoria” y “el perfil cultural”.  

Justos y perfectos, equilibrados y mesurados, pacientes y pacíficos. 

Personas con “un rostro propio y un corazón verdadero”, investigadores 

y “científicos” al servicio de la vida. En su libro “Mosaico de Jade con 

reflejos de Obsidiana”, el Maestro Arturo Meza lo define de esta manera: 

 



“Para la mayoría de los que intentamos 

acercarnos a comprender a nuestros 

ancestros, a veces resulta ilógico que la 

historia nos muestra una multitud de 

deidades, cuando la arquero-astronomía 

actual nos revela que los creadores del arte y 

las ciencias antiguas eran primordialmente 

matemáticos y astrónomos. La matemática, 

todos lo aceptamos, es una ciencia. Si 

aplicamos este perfil a quienes guiaban a los 

conglomerados antiguos, difícilmente 

podemos imaginar a los grupos humanos como politeístas, si sus guías, 

por tener una mentalidad matemática, su misma formación les 

impedía ser dogmáticos, fanáticos, religiosos y mucho menos 

supersticiosos pero sobre todo centrados en sus diferentes formas de 

proyectar sus conocimientos. Si se saben aplicar en la vida cotidiana, 

los atributos de centralidad y rectitud de los gobernantes, esos 

principios se comparten obligadamente con los gobernados.” Arturo 

Meza Gutiérrez. 2009. 

No pudo ser de otra forma, Los Viejos Abuelos, eran personas de 

conocimiento biófilo, investigadores que inspiraron una forma de vivir, 

que estaba sustentada en “servir a la comunidad” y coadyuvar para 

mantener la vida y en su nivel más elevado, trascenderla. Por eso el 

carácter espiritual de su cultura que se manifestaba en todos los hábitos 

cotidianos de su existencia personal, familiar y comunitaria; fuera la 

agricultura, la cocina, la medicina, la educación, el arte, etc. Personas 

con “un rostro propio y un corazón verdadero” trabajando por mantener 

el equilibrio y la armonía, de sí mismos y del mundo que los acogía. Por 

eso se traduce metafóricamente Toltecáyotl, como “el arte de vivir en 

equilibrio”.  



Tal vez, uno de los “rituales” más antiguos 

de la Toltecáyotl, y que se conservan hasta 

nuestros días, nos dejan un testimonio 

muy claro del significado del quincunce y 

la aspiración humana más elevada. Los 

llamados “Voladores de Papantla”, 

existían en todo el Anáhuac y hoy se 

preserva el rito en Papantla y la Sierra 

Norte de Puebla. El ritual no recuerda la 

propuesta tolteca de vivir en equilibrio. 

Son cuatro hombres pájaro atados en lo 

más alto de un poste (la aspiración 

celeste). Los cuatro apuntan a los cuatro 

puntos cardinales y descenderán dando trece vueltas al poste. Trece por 

cuatro es igual a cincuenta y dos, el ciclo de las Pléyades o un “atado de 

años”. Un quinto hombre (quincunce) es el “del equilibrio”, y está en el 

centro y más alto del poste. No está amarrado y es “el maestro” o caporal, 

y justamente es él, quien a través de “flor y canto”, nos enseña “el arte de 

vivir en equilibrio”, baila, toca la chirimía y el tamborcillo. En el rito está 

la enseñanza a través de un quincunce humano.  

Esta “aspiración civilizatoria”, iconográficamente todas las culturas lo 

representan con el quincunce, tanto en su arquitectura al construir sobre 

una plaza cuadrada o rectangular, cuatro edificios o pirámides 

orientadas perfectamente a los cuatro puntos cardinales y siempre con 

una pequeña construcción o basamento en el centro. Esta estructura se 

multiplica a manera de fractal en estos recintos. O lo podemos ver en la 

Piedra del Sol, con los cuatro Soles precedentes y el Quinto Sol, en el 

punto central. También se puede apreciar el quincunce reiteradamente 

en los códices, textiles, cerámica, piedra. La Maestra Laurette Séjurné en 

su obra, “Pensamiento y Religión en el México Antiguo”, lo manifiesta 

de esta manera: 

 



“La ley del Centro. El geográfico 

nahuatl más familiar es una figura 

que, bajo infinitas variantes, está 

formada siempre por cuatro puntos 

unificados por un centro, disposición 

llamada en quincunce. Como lo 

demostró Eduardo Seler, el cinco es 

la cifra del centro y este a su vez, 

constituye el punto de contacto del 

cielo y de la tierra. Para mayor exactitud el quincunce designa además 

la piedra preciosa que simboliza el corazón, lugar de encuentro de los 

principios opuestos. […] la ley del centro ha abolido la fragmentación 

de los contrarios. Basados sobre las revoluciones de los astros y sobre 

algunos cálculos, estos siglos van, partiendo del más simple -el de la 

muerte y resurrección anual de la naturaleza-, hasta englobar 

unidades inmensas que tienen por fin la búsqueda mística de los 

momentos de liberación suprema, es decir, las concordancias entre el 

alma individual y el alma cósmica, el tiempo y la eternidad, lo limitado 

y lo infinito. […] En otros casos, los cuatro puntos se representan como 

superficies llanas que dan relieve al centro del cuadrilátero, de tal 

modo que éste aparece como una cruz. Esta Cruz, llamada de 

Quetzalcóatl, tiene el valor del punto central y, como él, simboliza el 

reencuentro del cielo y la tierra. Bajo este aspecto, el quincunce está 

más abundantemente representado. […] Como la Realidad suprema 

reside en el Centro de la materia, las múltiples formas que asume la 

naturaleza con los mundos animal y vegetal son consideradas 

envolturas –signos visibles- de esta Realidad y no difieren entre sí más 

que por el nivel de conciencia que son susceptibles de alcanzar.” 

Laurette Séjurné, 1957. 

 

De esta manera, es muy claro que si observamos el proyecto civilizador 

del Anáhuac, podemos apreciar nítidamente, como está sustentado ante 

todo en una estructura de conocimiento, de largo plazo y con una matriz, 

en todos sus niveles y que ésta, buscaba en el vértice superior del 



conocimiento, un estadio de realización humana, muy elevada de 

carácter trascendente, como también lo hicieron las civilizaciones de 

Egipto o India. No podía ser de otra forma. 

 

Cuarta parte 

 

 

Pero por intuición descolonizada, podemos inferir que la construcción 

de los múltiples Tollan (zonas arqueológicas) y dentro de ellas las 

llamadas pirámides, tienen un objetivo netamente “científico”. En esa 

misma lógica, podemos afirmar que los dos grandes logros de la 

sabiduría tolteca fueron la astronomía y las matemáticas. Por 

consiguiente, estas impresionantes construcciones distribuidas 

astronómicamente en todo el territorio del Cem Anáhuac y del 

Tawantinsuyu, obedecían a la observación cotidiana, precisa y 

registrada, durante muchos siglos, para lograr conocer la mecánica 

celeste como ninguna otra civilización antigua. 

El Ing. Felipe Lira Montes de Oca en su obra Ciencias Milenarias y 

Aplicaciones en el Continente Americano nos dice que las observaciones 

astronómicas fueron de carácter continental y que existió “una red” de 

información y conocimiento que fluía en ambos sentidos durante 

muchos siglos. Pero, además, Felipe Lira establece muy claramente 

cómo los anahuacas crearon el conocimiento a través de la centenaria 



observación rigurosa de la bóveda celeste, el registro y difusión 

continental de estos conocimientos. Primero crearon un instrumento, el 

xomulzen, que es un ángulo producido por tres estrellas. Con ella 

dividieron la bóveda en veinte partes de Norte a Sur y veinte partes de 

Este a Oeste, “cuadriculando” el firmamento. En su libro nos explica con 

detalle, cómo usaron los edificios de los Tollan para medir con precisión 

el movimiento de los cuerpos celestes y en especial el tlachtin (cancha de 

juego), porque juego de pelota en lengua náhuatl se conocía como 

“ulama”. Tomaremos algunos fragmentos de su obra para ilustrar el 

argumento. 

 

"En México hay registrados más de 

600 tlachtin (juegos de pelota), aunque 

naturalmente la cantidad era mayor. 

[…] Está cantidad nos habla del gran 

desarrollo de la ciencia astronómica en 

Mesoamérica y en el continente, y se 

debe tomar en cuenta la operación en 

conjunto de todos y cada uno de ellos en 

la coordinación continental. Lo 

anterior los obligó a realizar un cálculo 

matemático previo para ubicar cada uno de los centros científicos (hoy 

conocidos como zonas arqueológicas), para conformar un sistema de 

observación y cálculo, de acuerdo con los estudios que se efectuaban en 

los centros científicos de cada hábitat, para que la relación matemática 

entre centro y centro estuviera de acuerdo con el sector de su “cielo” que 

le correspondía analizar en la coordinación General de estudios de los 

elementos existentes observados a simple vista en la bóveda cósmica. 

Esto debieron haberlo hecho a través de una gran extensión territorial, 

para lograr el conocimiento de la mecánica celeste de los elementos 

requeridos en sus estudios y los cambios a través del espacio-tiempo 

(Tezkatlipoka-negro), provocando el movimiento (Tezkatlipoka-azul) 

de la materia y energía (Tezkatlipoka-rojo) que generó la vida en la 

tierra (Tezkatlipoka-blanco), conocido como Ketzalkoatl cuando se 



trata de la vida humana. […] Por lo expuesto hasta aquí, se puede decir 

que las tlachtin era un medio que operaba como una plantilla celeste de 

y para efectuar cálculos terrestres, pues a través de la aplicación y 

operación del conocimiento de esta mecánica celeste se condicionaba a 

la naturaleza y a la vida humana en la Tierra al conocimiento celeste a 

través de la ciencia astronómica, por lo que bien pudiera considerarse 

las tlachtinse como una <ecuación viva> de cuatro variables y un una 

constante, como resultado del conocimiento requerido: 

Tlachtin = Unidad astronómica de observación (O + M+ C) H 

En donde: O = Observación, M = Medida, C = Cálculo, H = Hábitat." 

 

Unidad astronómica de 

observación. Este saber 

astronómico fue apoyado 

básicamente por el 

conocimiento de su unidad de 

medida: la xomulzen; por sus 

matemáticas; y por su primer 

instrumento astronómico: 

xomulwaztli, el cual facilitó el uso y manejo de tal unidad y que 

posteriormente pasó a formar parte de los demás instrumentos de 

medición, orientación, cronometría, etc., propios del tlachtli. Estos 

apoyos sirvieron para complementar las funciones de observatorio, 

junto con un gran instrumental de marcación directa en las 

observaciones y cálculos, para lo cual contaban con parámetros y 

sistemas apropiados que además, en algunos casos, tenían 

aditamentos complementarios para realizar funciones como la 

determinación cotidiana de la tlalohtli (Ecplítica), como se verá más 

adelante. […] El instrumento xomulwaztli estaba formado por dos 

barras de madera cruzadas y unidas en su centro con giro usado para 

conservar la posesión de las barras o brazos después de haber sido 

giradas. Una reproducción de tal instrumento puede apreciarse en la 

figura 218, 219 y 220, el cual tenía en uno de los brazos cuatro ranuras 



previamente calculadas que servían para marcar los valores 

principales de la medición angular. […]  

 

Este sistema (vigesimal), como 

se dijo en el capítulo 1, nace 

justamente con el empleo de la 

unidad astronómica de 

observación que es la quinta 

parte de su cuadrante celeste. 

Esta unidad les permitió 

dividir al cuadrante en 20 

partes completamente 

identificadas con glifos bien definidos, tanto ecuatorial como 

meridianamente, lo que les dio una imaginaria cuadrícula posible de la 

bóveda celeste completa. […] La razón es simple, y era que en Ixachillan 

se tenía ya una ciencia astronómica y los medios para estudiarla, 

aplicarla y trabajar en ella. Estos medios eran instrumentos (watzin) 

y y observatorios (Tlachtin) que, a su ver, también eran instrumentos 

de medición y cálculos de marcación directa basados en una unidad de 

observación astronómica, que también era su unidad de medición 

angular, y apoyados en esta unidad llamada xomulzen realizaron una 

división ecuatorial (20 partes) plenamente identificada con un grifo 

para cada una de tales divisiones, que bajo un sistema de actualización 

por concepto éstas temían un uso general y según necesidades o 

conceptos. […] Y como era natural, basados también en la xomulzen, 

tenían una división 20 al meridional cuyas divisiones llamaron 

mamakuietl (quintillos). Pero lo más importante de estas divisiones 

ecuatorial y meridional fue que obtuvieron un cuadriculado en toda la 

bóveda celeste, parecido a la división en 88 constelaciones y a la 

ascensión recta y declinación en que actualmente se divide la bóveda 

celeste.” Felipe Lira Montes de Oca. Ciencias Milenarias y Aplicaciones 

en el Continente Americano., IPN, 2004. 

Por supuesto que para observar, medir, calcular y registrar 

meticulosamente la mecánica del movimiento los cuerpos celestes, los 



Viejos Abuelos, necesitaron conocer, a la perfección, el lenguaje del 

universo, que es, indiscutiblemente, las matemáticas. En efecto, la 

astronomía está íntimamente ligada a las matemáticas y la geometría. 

Sobre todo, para medir cantidades tan grandes y exactas. Lo que los llevó 

a inventar el cero matemático y poder multiplicar por miles de millones; 

pero además, también explica la invención del Nepohualtzinzin, la 

primera calculadora del planeta con la que se puede hacer operaciones 

algebraicas y de cálculo de manera sencilla, rápida y exacta.   

 

Solo con la observación 

sistematizada, constante y sus 

registros se puedo llegar a 

concebir y entender el universo 

que nos rodea, por lo menos de 

la Vía Láctea. En efecto, 

“entender” el movimiento de la 

Tierra sobre los polos, el 

movimiento cíclico de la Tierra 

en torno al Sol, el cíclico 

movimiento de la Tierra en torno a las estrellas llamadas Pléyades, el 

cíclico movimiento de la Tierra en torno al centro de la galaxia, el 

movimiento de la Luna y el del planeta Venus. Y todos estos 

movimientos estrictamente medidos y comprobados por siglos, para 

integrarlos en un “especie de reloj cósmico”. Es decir, cada ciclo estaba 

perfecta y exactamente ensamblado con los demás, como los engranes 

de un reloj de cuerda. Los Viejos abuelos no crearon calendarios 

inconexos, sino que descubrieron que el movimiento de los cuerpos 

celestes está perfectamente sincronizado. Llegar a entender que “el 

engrane” de 365 días estaba en otro engrane de 584 días de Venus, estos 

dos dentro de otro engrane de cincuenta y dos años del ciclo de las 

Pléyades. Estos tres ciclos, engranados dentro de otro  engrane 

compilador de 25,625 años, que es el gran engrane, conocido como “la 

cuenta larga”, que contiene a todos y que es el tiempo en que la Tierra 

gira en torno al centro de la galaxia.  



 

Este maravilloso “reloj cósmico” fue creado como una de las mayores 

proezas civilizatorias. El “ritmo” del cosmos marcó el ritmo, no solo de 

las generaciones de personas que lo investigaron y registraron, sino 

marcó el ritmo de la Civilización del Cem Anáhuac y de todas sus culturas 

diferentes en tiempo y espacio. Este es un punto muy importante a 

considerar. Nuestra civilización Madre tuvo una dimensión “galáctica” y 

sincrónica con el universo. Se adentró en los insondables misterios del 

cosmos y la energía.  

 

Este es su mayor logro y por consiguiente, el más desvalorado y negado 

por el eurocentrismo, la colonización y el epistemicidio. Porque implica 

la destrucción de una civilización muy adelantada, humanista y 

entregada al conocimiento del ser humano, la vida, la energía y el 

universo, por una cultura bárbara, guerrera y fanática, en una empresa 

criminal que llega hasta nuestros días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta parte 

 

Para los toltecas, la concepción 

del universo es una infinita 

aglomeración de energía, 

integrada por pequeñísimos 

filamentos o partículas de 

energía. Esta percepción de la 

energía es muy parecida a lo 

que conocemos como fisca 

cuántica. Esta energía se 

organiza en toroides a manera 

de fractales, en todas las formas y tamaños posibles, repitiéndose hasta 

saturar todo el universo. El ser humano, energéticamente, también se 

constituye como un toroide compuesto de estos filamentos. En cierta 

parte del toroide, los campos de energía “de adentro y los de afuera” se 

conectan para producir la “percepción”. La conciencia humana, después 

de años de aprendizaje, hace que la energía de algunos campos la perciba 

como “objetos sólidos” y por lo que percibamos, que vivimos en el 

“mundo conocido”, rodeados de “objetos”.  

Sin embargo, para la Toltecáyotl, el mundo que nos rodea y nosotros 

mismos, somos una carga energética. Este es el otro importante logro y 

descubrimiento de los toltecas. El mundo energético convertido en un 

mundo de “objetos” se logra a partir de “la conciencia”. Es algo que se 

aprende “culturalmente” y los primeros años de vida de los seres 

humanos los dedicamos a estructurar, poco a poco, ese mundo de 

objetos a través de las “ideas y las palabras”.  

Es “real” porque es una construcción colectiva, pero, también, de la 

misma manera, existe “otro mundo”, tan real como el de los objetos, que 

es el mundo en donde todo es energía. El ser humano, al igual que en el 

mundo de objetos, puede llegar, después de años de trabajo disciplinado 



a percibir ese otro mundo, esa “otra realidad”. Y más aún, puede llegar a 

aprender a interactuar en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como aprendemos a mover y usar nuestro cuerpo físico, los toltecas 

aprendieron a usar su cuerpo energético. Esta gran proeza y logro 

civilizatorio, corona el vértice superior de la pirámide de desarrollo 

tolteca. Era un espacio reservado para una reducida élite de seres 

humanos que están dispuestos a la mayor disciplina, control y fortaleza 

en la apasionada convicción de ser un tolteca.   

 

 

 

 

 

 

 



Colofón 

 

El conocimiento y la sabiduría 

de los toltecas, conocida como 

Toltecáyotl, no se ha 

extinguido o está desaparecida. 

Sigue presente y vigente hasta 

nuestros días. Que la “cultura 

domínate”, tanto del periodo 

colonial (1521 a 1821), como del 

periodo Neocolonial criollo de 

la República Mexicana, no la 

haya podido percibir y menos 

destruir, no quiere decir que no 

exista. La pirámide de 

desarrollo tolteca nunca ha 

sido estática. En su fondo se mantiene inalterable, pero en su forma, ha 

ido cambiando en estos más de ocho mil años. Para declarar inexistente 

a la Civilización del Anáhuac y a la Toltecáyotl, se necesitaría de la 

muerte de todos los pueblos descendientes de ella. Se debe reconocer 

una heroica lucha de resistencia, como lo señaló en su día el Dr. 

Guillermo Bonfil Batalla.  

“La historia reciente de México, la de los últimos 500 años, es la historia 

del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden encausar el 

país en el proyecto de la civilización occidental y quienes resisten 

arraigados en formas de vida estirpe mesoamericana. […] los pueblos 

de México profundo crean y recrean continuamente su cultura, la justa 

a las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y privados, 

hacen suyos elementos culturales ajenos para ponerlos a su servicio, 

reiteran cíclicamente los actos colectivos que son una manera de 

expresar y renovar su identidad propia; callan o se revelan, según una 

estrategia finada por siglos de resistencia.” Guillermo Bonfil Batalla, 

México Profundo una civilización negada. SEP/CIESAS. 1987. 



 

No debe perderse de vista que 

los toltecas se marcharon 

misteriosamente del Cem 

Anáhuac alrededor de la mitad 

del siglo IX, y recuérdese que 

dejaron profetizado que 

“regresarían” a reinstalar la 

sabiduría, el equilibrio y la 

armonía. Y que a partir del 

siglo IX se inició el periodo 

Postclásico y como afirma el 

Dr. Alfredo López Austin, se 

inició el periodo del régimen 

Zuyuano. 

 

 “En efecto, los principales signos de este tiempo fueron la inestabilidad 

política, la movilidad social, el surgimiento de centros multiétnicos de 

poder, la reconstrucción de las redes mercantiles, la intensificación del 

comercio, el cambio de las esferas de interacción política y cultural, y 

una peculiar articulación entre religión y política. En concordancia con 

muchos autores, creemos que en este período se finca las bases del 

mundo postclásico. […] todo parece señalar que a partir de esta época 

proliferan los asentamientos multi étnicos y las confederaciones, al 

igual que se diversifican las alianzas matrimoniales entre los móviles 

de distintas dinastías. Paralelamente se encadenan de una manera aún 

no comprendida el altiplano central, la costa del golfo, la península de 

Yucatán, Chiapas y los altos de Guatemala (Webb, 1978; Kowanski, 

1989).” Mito y Realidad de Zuyúa. Alfredo López Austin y Alfredo López 

Luján. FCE/COLMEX. 1999. 

Los pueblos y culturas del Cem Anáhuac mantuvieron en este periodo de 

decadencia, los elevados estándares de calidad de vida. La alimentación, 

la salud, la educación y la organización, hasta la invasión, se 



mantuvieron. No así, en el sistema religioso y filosófico, el cual fue 

trastocado, especialmente por la cultura mexica. El nivel más elevado de 

la pirámide desapreció totalmente con los toltecas.   

 

Los hijos de los hijos de los Viejos Abuelos poseemos un “banco genético 

de información cultural”. La Toltecáyotl está presente, se ve y se siente. 

Se ve en las comunidades anahuacas, y se siente, en la vida urbana y 

semiurbana de millones de “los mal llamados mexicanos”. Salió a flote 

como un relámpago de conciencia en la catástrofe del 19 de septiembre 

de 1985 en la Ciudad de México; está en los mercados y tianguis, en los 

atrios y en lugares sagrados ancestrales, en los hogares y familias, pero, 

sobre todo, está en el fondo de nuestro corazón. Puede estar adormecida 

o semi olvidada, pero está ahí, esperando el chispazo de conciencia que 

active todo el banco de conocimiento y sabiduría. 

 

El futuro de nuestra civilización radica en la recuperación plena y total 

de nuestra milenaria memoria histórica. Necesitamos saber quién en 

verdad fueron nuestros Viejos Abuelos, cuáles sus grandes logros,  



 

 

cuáles sus valores y principios, cuáles sus aportes a la humanidad. 

Tenemos que poner fin a la siniestra “historia hispanista colonial” y 

hacer a un lado sus dogmas y mentiras maliciosas. Debemos de 

enseñarles a los niños la “verdadera historia”, para formarlos en libertad. 

Juntos, abuelos, padres e hijos, debemos recuperar la dignidad y el 

orgullo de ser anahuaca. 

Lo difícil no es hacerlo…sino imaginarlo. 

 

Otoño de 2016                                                                                          

Oaxaca. 

 

  

 


